
Preguntas y respuestas sobre alimentos perecederos y donaciones que 
se hagan durante la época de las festividades de otoño/invierno 
 
Recibimos muchas preguntas sobre donaciones en la época de festividades de otoño 
/invierno, lo cual es genial ya que la donación de alimentos hace que las festividades  
sean más bonitas para todas las personas de nuestra comunidad. La pregunta más  
frecuente es: “¿En dónde puedo donar un pavo para el día de acción de gracias o  
navidad?” 

 
La respuesta más sencilla es que en realidad no es una buena idea donar un pavo o 
cualquier otra comida que necesite estar refrigerada o congelada por estas razones: 

 
Seguridad alimentaria 

 

FOOD For Lane County y la red de bancos de comida Feeding America se toman sumamente en serio la 
seguridad alimentaria.  Toda la comida que FOOD For Lane County, y las organizaciones que colaboran con 
nosotros, distribuye, ya sea perecedera o no, es inspeccionada con el fin de asegurarnos que sea seguro comerla 
y aplicamos los mismos estándares en la comida que usted nos dona.   

 
Cuando usted dona un pavo congelado o alguna comida perecedera, no podemos garantizar que esa comida 
haya estado almacenada a una temperatura apropiada para que sea seguro consumirla. Debido a que no 
podemos saber esto, muchos bancos de comida, incluyendo FOOD For Lane County, no se arriesgan a 
distribuir estos tipos de comida.     

 
Falta de espacio para almacenar comida perecedera  

 
Los pavos son grandes. El peso promedio de un pavo para el día de acción de gracias es de 15 libras, lo 
cual significa que no es fácil almacenarlos o distribuirlos en una caja de alimentos.  

 
Piense usted lo difícil que es hacer que quepa un pavo junto con todos los otros alimentos que son parte de las 
festividades -relleno para el pavo, papas, mermelada de arándanos rojos, pies, etc.- en su refrigerador.  

 
Los bancos de comida tienen las mismas restricciones. Tanto en la temporada de fiestas como en el resto 
del año, la red de organizaciones con la que trabajamos distribuye mucha comida que se tiene que 
refrigerar o congelar. Ya que el espacio para refrigerar o congelar alimentos de estos lugares es limitado, 
estas organizaciones se ven en aprietos si muchas personas donan pavos. 
 
Con el fin de tratar de ser lo más equitativos posible, también sería difícil decidir a qué hogares se les 
donará un pavo, ya que no habrá suficientes pavos para todos los hogares.   

 
Comprar alimentos es más eficiente para el banco de alimentos  

 
FOOD For Lane County compra muchos alimentos a granel con el fin de ayudar a aproximadamente a 
70,000 personas que piden ayuda en nuestro condado, lo cual significa que podemos comprar a granel a muy 
buenos precios, así que el dinero que usted pudiera gastar en la compra de un pavo podría ser usado más 
eficazmente si hace una donación a este banco de alimentos, debido a que podemos comprar mucha más 
comida con la misma cantidad de dinero que una persona gasta al comprar algo en una tienda de su 
localidad.  

https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/ensure-food-safety
https://www.feedingamerica.org/our-work/our-approach/ensure-food-safety


Si no se puede donar un pavo para las fiestas de otoño/invierno, ¿los bancos de comida distribuyen estos 
alimentos de cualquier manera?  

 
¡Sí! La comida es una parte esencial de las tradiciones para las festividades y queremos asegurarnos de que 
las personas de nuestra comunidad que padecen hambre tengan estas experiencias con su familia y amigos 
durante las fiestas. 

 
Muchas compañías donan pavos y jamones que compran para sus empleados durante las fiestas. FOOD For 
Lane County recoge estos alimentos directamente de los negocios que los procesan con camionetas 
refrigeradas. También trabajamos en colaboración con muchas tiendas de abarrotes que nos donan pavos y 
jamones que han sido procesados y almacenados en lugares con temperaturas apropiadas hasta que nuestras 
camionetas refrigeradas los recogen.  

 
Qué PUEDE hacer usted para apoyar a los bancos de comida durante las festividades de otoño/invierno?  
 
Hay muchas maneras en las que usted se puede involucrar durante esta temporada de fiestas y en otras 
temporadas que van más allá de la donación de jamones o pavos. Si usted quiere donar alimentos, vea nuestra 
lista de alimentos que más se necesitan, y póngase en contacto con nosotros para saber dónde llevarlos o para 
hacer su propio evento de recolección de alimentos. ¿Desea involucrarse más? Puede ser voluntario/a en uno de 
nuestros bancos de alimentos. O puede organizar un evento de recolección de alimentos virtual para las 
festividades de otoño/invierno. 

 
Otras organizaciones que podrían aceptar alimentos perecederos: 
 
Estación de servicios de St. Vincent de Paul  
(St. Vincent de Paul Service Station) 
450 OR-99, Eugene, OR 97402 
(541) 461-8688 

 

La Misión de Eugene (The Eugene Mission) 
1542 W 1st Ave, Eugene, OR 97402 
(541) 344-3251 

 
La brigada de los burritos (Burrito Brigade/Waste 2 Taste ) 
Iglesia cristiana Sonrise 
(Sonrise Christian Church) 
1300 Irvington Dr, Eugene, OR 97404 
info@burritobrigade.org 
Teléfono: 541-632-3239 

 

El refrigerado comunitario de Eugene 
(Eugene Community Fridge) 
eugenecommunityfridge@gmail.com 

https://foodforlanecounty.org/wp-content/uploads/2021/03/Most-Wanted-2020.pdf
https://foodforlanecounty.org/donate/donate-food/
https://foodforlanecounty.org/volunteer/
https://foodforlanecounty.org/volunteer/
mailto:info@burritobrigade.org
mailto:eugenecommunityfridge@gmail.com
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